ASAMBLEA CAMBIEMOS PARLA
Fecha: 28 de Enero de 2017
Hora: 12:30 h.
Lugar: Fernando III El Santo, 28
Toma acta: David, Ana A.
Turno de palabra: Mario
Coordinador: Mario
Asistentes: Mario, David, Nuria, Elena, Marl
Carmen, Ana Ferreira, Rafa, Alberto, Julián, Mari, Ana
Álvarez.

Orden del Día:
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Rendición de cuentas del Grupo Municipal.
3. Información y devolución de microcréditos.
4. Iniciativas y expectativas para 2017.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
Se aprueba el acta anterior por unanimidad.
2. Rendición de cuentas del Grupo Municipal.
Los concejales presentes hacen un resumen de la actividad realizada por el Grupo
Municipal de CP durante 2016. Informan del PEF y de los plenos ordinarios de
Enero/Febrero
3. Información y devolución de microcréditos.
Ana Álvarez informa a los presentes de que se ha recibido la subvención por parte del
Ministerio para las Elecciones de 2015 y por lo tanto pasa a devolver los microcréditos,
dando la posibilidad de recibirlo íntegro, donarlo a CP en parte o en su totalidad. Los
importes abonados en cuenta, fueron notificados por correo certificado, en la primera
semana de diciembre del 2016. Se recordó qué tribunal de cuentas dionsu OK y el
Ministerio del Interior confirmó qué estaba en orden todo, mucho tiempo atrás. Se
recuerda quwla subvención otorgada corresponde con el 90% del importante de gastos en
los qué incurrimos en las elecciones, que corresponde con el importe de los micrócreditos
recibidos.
Se hace entrega a los asistentes y se decide contactar con los ausentes para confirmar
fecha de entrega.
4. Iniciativas y expectativas para 2017.
Los concejales informan de las proposiciones en las que están trabajando y se buscan

nuevas propuestas en las que trabajar.
Algunos de los presentes expresan su interés en que se presente una moción de censura
para sacar al PP del Gobierno Municipal.
5. Ruegos y preguntas.
Termina la asamblea a las 14'30

